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ONE WAY POR PLAZAS TENERIFE-MALAGA-IBIZA 

Te ofrecemos una travesía por plazas que consta de dos etapas. Con salida en 
Tenerife una de las maravillosas islas canarias,  y llegada a la Isla Ibiza. En la 
primera parte de la travesía por el océano Atlántico, cruzaremos el Estrecho de 
Gibraltar. Allí haremos escala en Malaga y comenzaremos la segunda parte; 
surcaremos las aguas de nuestro 
mar mediterráneo con escala en 
Cabo de Gata, en Formentera u en 
otro rincon de andalusia, en nuestro 
fantástico Catamarán Lagoon 40.  

Comparte  una navegación de 
altura, en el océano atlántico y 
disfruta de la costa mediterránea. 
Se participara activamente en la 
navegación y aumentaras tus 
conocimientos en el mundo del mar. 

RUTA  

Salida prevista: 18 de Abril de 
Marina San Miguel en Tenerife. 

Llegada estimada:  Ibiza,Marina Port Ibiza 7 de  Mayo.  

  

Peninsula de Anaga, Tenerife 
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La ruta se divide en dos etapas independientes: 

 PRIMERA ETAPA:  Tenerife 18 de abril  – Malaga 27 de abril  (duración 
estimada 9-10 días) 

 El puerto de salida es Marina San Miguel en La Isla de Tenerife.  

Tomaremos rumbo Madeira surcando las aguas atlánticas, seguiremos rumbo 
al estrecho de Gibraltar. Con la visita del archipielogo de  Madeitra, La etapa 
termina en Malaga, donde el barco estará un día y así poder disfrutar de la 
zona. Se harán los embarques y desembarque de los tripulantes que solo 
disfruten de alguna de las etapas. 

 

      *Isla de Madeira en Portugal—Escala previsata en la primera Etapa sujeta a 

        circunstancias meteorológicas y del criterio del capitán. 

 

SEGUNDA ETAPA: Malaga 28 de Abril – Ibiza 7 de Mayo (duración 

estimada 9-10 dias) 

La etapa partirá de Mallorca y navegando por la costa de Andalusia pondremos 
rumbo a  las Islas Baleares. 

Dependiendo de las condiciones meteorológicas podremos visitar Cabo de 
Gata, y algun otro lugar de la costa como Cartegena y Formentera. para llegar 
después al destino final la Isla de Ibiza. 

Las fechas son aproximadas y dependen condiciones meteorológicas, aunque 
son más que suficientes para desarrollar estas distancias en millas. 
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PRECIOS:   

 • Primera Etapa: 400 € 

 • Segunda Etapa: 550 € 

 • Si se hacen las dos Etapas el precio será de 900€  

En el precio no esta incluido la comida,  carburante y atraques en puertos 
durante la travesía. Estos costes se dividen entre los pasajeros. 

EL BARCO: Lagoon 40 “Eskimo” 
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Nuestro catamarán velero Eskimo es un barco dotado de todo el confort, tiene 
cuatro camarotes dobles con baño en suite y dos pequeñas cabinas de 
tripulación. Amplio salón y cocina totalmente equipada, el barco dispone de 
nevera, altavoces, bluetooth, una gran bañera en popa y un fantástico solárium 
en proa. El barco es propulsado a vela con su foque enrollable y mayor, 
además de contar con dos motores y paneles solares. 

 

 

 


